


E L  P L A C E R  P O R  C O N D U C I R  

No importa el camino, su deportividad acelerará tu corazón, al sentir que controlas el poder 

de su motor Skyactiv 2.5 L Turbo, que optimiza el rendimiento del combustible y te permite 

disfrutar más cada viaje. Además gracias a su potente tracción 4x4 podrás dirigirte a 

cualquier destino. *

MOTOR 

*4WD Tracción en las cuatro ruedas no permanente.



*Aplica según versión.



hasta lo más profundo de su ser. 

*Aplica según versión.

EQUIPAMIENTO INTERIOR  



Tu viaje se convierte en una experiencia inolvidable cuando estás 

está listo para conectarte con el mundo, brindándote las facilidades 

para que disfrutes más del camino. 

*Aplica según versión.





ESPECIFICACIONES
MAZDA CX-9

 
 

CARROCERÍA  

  
MOTOR  
Tipo

Cilindros
Relación de compresión

Admisión de aire

  
CAJA DE CAMBIOS  
Tipo
Número de velocidades
Modo de conducción SPORT
Tracción
  
SUSPENSIÓN  
Tipo
Suspensión delantera
Suspensión posterior 
Neumáticos
Aros
  
DIRECCIÓN  
Tipo

Ajuste de altura en volante
Ajuste de profundidad en volante

  
FRENOS  
Tipo

Tipo de freno de estacionamiento
  
DIMENSIONES PRINCIPALES  

  
SEGURIDAD ACTIVA  
i-Activ Sense   

Cámara 360 grados
Skyactiv Vehicle Dynamics  

Control de velocidad crucero 
Asistencia de estacionamiento

Alarma antirrobo de fábrica con sensor de movimiento 

Cierre de seguros de puertas automático al conducir 
Cierre centralizado de emergencia en compuerta 

  

 
 

Turbocompresor + Intercooler

6
 

AWD

McPherson Strut con barra estabilizadora
Independiente Multilink con barra estabilizadora

 
 
  
   

Aleación de Aluminio

TOURING GRAND TOURING SIGNATURE

Equipado

Disco ventilado
Disco sólido

5.075

220

SEGURIDAD PASIVA  
Sistema avanzado de absorción y distribución de impactos

Cinturones de seguridad delanteros
 

Columna de dirección colapsible
Pedal de freno colapsible 

  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  
Sistema de entrada sin llave avanzado 

Cierre centralizado por alejamiento 
Limpiaparabrisas posterior 

Luz direccional en retrovisores 
Limpiaparabrisas con intermitencia, 

Manijas exteriores puertas                                                                          
Antena tipo tiburón 

Neblineros LED

  

EQUIPAMIENTO INTERIOR  

con regulación lumbar
Asiento del conductor y pasajero con ventilación
Memorias de posición de conducción en   

Asientos de cuero 

automáticamente

Computadora a bordo 
Sistema Multimedia

Sistema de audio                
Parlantes           
Mandos de audio al volante
Comando por voz

Climatizador                                        
Climatizador posterior independiente, 
2 salidas independientes en el piso 

Cámara de reversa equipada en MZD Connect 
Monitor de mantenimiento y alertas de servicio  
equipado en MZD Connect

equipado en MZD Connect

Cierre centralizado de seguros 
Manijas interiores de puerta 

Parasol conductor y pasajero con espejo y luz                                  
Iluminación interior LED 

Equipado, asiento del conductor con regulación
 lumbar electrica

Manual

luz normal luz led

Automático

Tipo Napa
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MAZDA CONNECT



*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo 
aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.


